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Presiones presupuestarias en todo el
mundo...

Recortes en el gasto de atención a
la salud DANÉS (junio de 2010)

El debate actual a corto plazo
Gasto

reducción
aumento aumento
Tiempos
de acceso

Menor
calidad
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Una población que envejece rápidamente
En España
• Envejecimiento de la población acelerado, 21% de la
población mayor de 64 años en 2024
• Sólo superado por Japón e Italia entre los países
desarrollados
• Los mayores de 75 cuestan 5 veces más al año que una
persona de 40 años

Estudio neerlandés
• Una persona de 90 años consume 10 veces más en
atención a la salud que una persona de 50 años
• El aumento de los costes en los 4 últimos años es
mucho mayor cuanta mayor sea la edad del grupo

La tormenta perfecta
Crecimiento del gasto sanitario
insostenible

Una población envejecida que cada
vez vive más años

Evolución del gasto sanitario en España 1980-2003
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Buenas noticias: Mayor gasto no
significa mejor calidad
Estudio Reino Unido Cuidados
Intensivos

Estudio EE UU Medicare

Datos 2005/06

Más buenas noticias: Constante desarrollo de
avances y evidencias en medicina
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Hay que frenar la lenta adopción de
las innovaciones
Desde el momento en que se descubren nuevos datos
hasta que la mitad de los médicos actúan en base a este
conocimiento, transcurren de 15 a 17 años

% de población

Tiempo hasta adopción al 50% = 17 años

Tiempo hasta
conocimiento al
50% = 10 años

Balas, Boren. Managing Clinical Knowledge for Health Care Improvement.

hora
“Acabar la carrera de medicina y la residencia
sabiéndolo todo, leer y recordar 2 artículos
cada noche, después de un año tan solo le
quedarán 1225 años más.”

Yearbook of Medical Informatics 2000

Everett Rogers, Diffusion of Innovations, 1995

W Stead. JAMIA 2005;12:113-20
Alper BS, Hand JA, Elliott SG, et al.
J Med Lib Assoc 2004;92:429-37

Sabemos que hay una gran variabilidad en la
aplicación de la evidencia científica
60

A pesar de los 15 años de
estandarización basada en la
evidencia, sigue existiendo una
gran variación en los resultados
del NHS británico
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Varianza 6 veces superior de
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La estandarización mejora la calidad y reduce los costes

Cómo aumentar la productividad y la
calidad
Instituciones más productivas

Sistema más productivo
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Reducir el gasto siendo más eficientes
Eficiencia del
proceso
Instituciones
Medicina
basada en la
evidencia
Eficiencia

Información
compartida
Integración del
sistema

Implicación del
paciente
Investigación
traslacional

Reducción del costo mediante procesos eficientes
Gestión de altas para
disminuir las
readmisiones
Gestión eficaz del
tiempo de
enfermería
Gestión de
infusiones
automatizada

Disponibilidad
de la
información
integrada
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El coste de los cuidados basados en la memoria
 Los eventos adversos, que suponen
entre un 3% y un 5% de todas las
admisiones hospitalarias en el Reino
Unido, cuestan al NHS alrededor de
500 millones de GBP
 Los errores hospitalarios que dan
lugar a eventos adversos evitables se
producen normalmente en:
56%

4%

34%

**

 Gestión de la medicación
durante el ciclo completo
Documentación
electrónica

CV

Lab
Rad

Gestión de
indicaciones

Administración
de medicación
electrónica
Gestión de
farmacia

En España, los eventos adversos suponen el 3.47% de
las admisiones en los hospitales grandes (ENEAS).
Según la AHQR cada evento adverso ligado a la
medicación cuesta en torno a unos 3.200 €.

* Health Select Committee Report, The Influence of the Pharmaceutical Industry, 2005
** Bates DW, Cullen DJ, Laird N et al. Incidence of adverse drug events and potential adverse drug events.
Implications for prevention.1995

Protocolo de atención en tiempo real habilitado por tecnología
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Evidencia desarrollada con tecnología
Detección de sepsis

Tratamiento de sepsis

Reducción del gasto en todo el sistema
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P o s i b i l i t an d o e l a c c e s o a l a i n fo r m a c i ó n y l a
c o o r d i n ac i ó n d e l o s c u i d a d o s
Hospital de referencia

Hospital comarcal

Hospital privado
Hospital general
Centro asociado

Laboratorio

Farmacia

Consultorio médico

Rehabilitación
Cirugía

Gobierno
Residencia de ancianos

Centro
radiológico

Conectando al paciente para la gestión de patologías
crónicas
•

Historia clínica personal

•

Plan personal de salud

–
–
–

•
•

Datos clínicos propios
Gestión de objetivos de salud
Se pueden relacionar con
incentivos

Gestión de la salud de una familia
Servicios prácticos para pacientes
–
–
–

Citas
Mensajería
Visitas virtuales

•

Integración de comunidad

•

Integración de dispositivos
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Ciclo de medicina traslacional

Por último... rediseñar para mejorar el servicio
La informatización de los procesos deficientes no resuelve nada
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Gracias por su atención. Preguntas?
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